
 

IMPUESTO VERDE PARA FUENTES FIJAS EN CHILE 

Análisis crítico y propuestas de reforma 

ANTECEDENTES 

La contaminación atmosférica es uno de los principales desafíos ambientales de Chile. 
Actualmente las emisiones de contaminantes a la atmósfera afectan a más de 10 millones 
de personas en diversas ciudades del país y provocan unas 3.700 muertes prematuras al 
año (Ministerio del Medio Ambiente, 2014b) 

Chile ha aplicado instrumentos regulatorios tales como las normas de calidad del aire que 
regulan las concentraciones máximas de material particulado (MP10 y MP2,5), dióxido de 
azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono troposférico (O3), monóxido de carbono 
(CO) y plomo (Pb). No obstante, en muchas ciudades se superan con creces los límites 
establecidos en dichas normas, debiendo ser declaradas Zonas Saturadas o Latentes y 
poner en marcha Planes de Descontaminación Ambiental (PDA) para cumplir con la 
normativa. Sin embargo, los PDA además de establecer plazos demasiado extensos para 
su implementación, no incentivan reducciones adicionales de las industrias. También 
estableció en el año 2011 una norma de emisión para termoeléctricas (Decreto Nº 13, 
2011) 

Además del desafío de la contaminación local, Chile se ha comprometido a nivel 
internacional, a realizar acciones nacionales para abordar la amenaza del cambio climático. 
Este compromiso se expresa en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por 
sus siglas en inglés) vinculado a  la firma del Acuerdo de Paris.  La NDC vigente establece:                                                                                                              

a. Chile se compromete al 2030, a reducir sus emisiones de CO2 por unidad de PIB 
en un 30% con respecto al nivel emitido  en 2007.                                                                                                                                  

b. Si obtiene aportes monetarios internacionales, Chile se compromete a una mayor 
reducción de emisiones de CO2 por unidad de PIB, hasta alcanzar una disminución 
entre 35% y 45%  al año 2030, con respecto al nivel  emitido en 2007. (Gobierno de 
Chile, 2015) 

Estos compromisos internacionales, junto a los altos niveles de contaminación local  y la 
urgencia de cumplir con la normativa sobre calidad del aire, posibilito que en la reforma 
tributaria de 2014 (Ley 20.780)1, se incorporara  un impuesto verde cuyo fin es reducir la 
contaminación global y local, estableciendo un costo por contaminar. Dicho gravamen 
económico, busca generar cambios de comportamiento en los responsables de las 
emisiones. 

LOS IMPUESTOS VERDES COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

A nivel internacional, existe consenso en que los impuestos verdes son instrumentos de 

gestión ambiental que gravan las emisiones de carbono y otros gases nocivos.  De esta 

manera, se genera un incentivo económico para reducir las emisiones contaminantes, pues 

                                                             
1 Y su reforma en enero 2016, (Ley 20.899) 

http://www.chilesustentable.net/impactos-de-las-termoelectricas-a-carbon-en-la-salud/
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las empresas optaran por reducir su carga tributaria a través del mejoramiento de 

procesos, cambio de combustibles o  innovación tecnológica. 

Los impuestos verdes se basan en el principio de responsabilidad (“quien contamina paga”) 
y de  eficiencia económica, pues permiten resarcir a la sociedad por los costos que generan 
las emisiones contaminantes, y al mismo tiempo son un incentivo para que las empresas 
reduzcan sus emisiones.  Con este fin, los impuestos verdes establecen explícitamente un 
precio sobre los gases contaminantes o utilizan una métrica para internalizar los costos 
sociales y ambientales generados por actividades del sector energético, industrial, minero, 
transporte, agricultura, ganadería, silvicultura y residuos, entre otras (Ainzúa, Pizarro y 
Pinto, Ministerio de Medio Ambiente, 2018a).  

CARACTERISTICAS DEL IMPUESTO VERDE EN CHILE 

Chile cuenta hoy con tres gravámenes a las emisiones de fuentes móviles y de fuentes fijas, 

que fueron incluidos dentro de la Reforma Tributaria aprobada en la Ley 20.780 de 2014, 

y en la Ley N° 20.899 de 2016.  

El primero se aplica a la venta de vehículos livianos nuevos, de acuerdo a su rendimiento 
urbano y sus emisiones de óxido de nitrógeno (NOx). El segundo se aplica a las fuentes fijas 
y grava las emisiones de NOx, material particulado (MP), y dióxido de azufre (SO2), que 
afectan directa y gravemente la salud de las poblaciones aledañas a los lugares donde estos 
se emiten. El tercero también aplicado a las fuentes fijas, es un impuesto directo a la 
emisión de dióxido de carbono (CO2), el principal contaminante global y responsable del 
cambio climático.  

Particularmente el impuesto a las fuentes fijas, establece “…un cargo sobre las emisiones 
al aire de MP, NOX y SO2, producidas por establecimientos cuyas fuentes fijas, 
conformadas por calderas o turbinas, que individualmente o en su conjunto, suman una 
potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios térmicos) de potencia térmica 
nominal, considerando el límite superior del valor energético del combustible…”  (Art. 8, 
Ley 20.780). 

El impuesto por la emisión de MP, NOx y SO2 para fuentes fijas, se calcula tomando en 
cuenta la cantidad de población y la calidad del aire de la comuna donde se ubica el 
establecimiento afecto. Así, la fórmula reconoce, por ejemplo, que una tonelada de un 
contaminante emitido en una zona saturada y donde vive gran cantidad de población, 
genera un daño mayor que la misma tonelada de emisión en una zona con poca  población, 
o donde no hay alta concentración de contaminantes.  El costo per cápita de una tonelada 
de MP es de 0,9 dólares, de NOx es 0,01 dólares y de SO2 es de 0,025 dólares, a lo anterior 
calcula una ponderación extra de 1, 1 si la zona ha sido declarada como latente y 1,2 si la 
zona ha sido declarada como saturadas.  

En el caso de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), el impuesto es de 5 dólares 
americanos por cada tonelada emitida. La única excepción del impuesto a las emisiones de 
CO2 es el caso de las fuentes fijas cuya fuente de energía primaria es la biomasa2. 

                                                             
2 Numeral 1), de la letra aa) del artículo 225 del decreto con fuerza de ley N° 4, de 2006, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, ley General de Servicios Eléctricos. 
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El impuesto verde adoptado en Chile corresponde a un impuesto aguas abajo3, pues grava 
las emisiones cuando estas ya se han generado, por tanto se aplica a los productos o 
servicios finales.  Ello aborda tanto las externalidades negativas globales como locales, 
pues mide la emisión a nivel de fuente permitiendo  identificar las diferencias entre 
tecnologías, gestión y eficiencia en el manejo de los procesos (Ainzúa, Pizarro y Pinto, 
Ministerio del Medio Ambiente, 2018b). 

La implementación del impuesto aguas abajo, ha requerido establecer un Sistema de 
Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), el cual  presenta las siguientes etapas:  

1. Determinación de los establecimientos afectos: el Ministerio de Medio Ambiente 
(MMA) administra un Registro de Calderas y Turbinas que está alojado en el sistema 
de Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes( RETC) de los 
establecimientos con una potencia térmica nominal superior a 5 megawatts térmicos 
(MWt) 

2. Cuantificación de emisiones: Todas las calderas o turbinas pertenecientes a un 
establecimiento afecto deben utilizar un sistema de monitoreo o de estimación de 
emisiones de contaminantes.  Actualmente la mayor parte de los establecimientos 
afectos están regulados por la Norma de Emisión de Termoeléctricas (D.S.Nº 13 de 
2011) que establece mecanismos de monitoreo o estimación de emisiones, por lo cual 
la autoridad no exige validar nuevos mecanismos.  

3. Declaración de emisiones: La empresa propietaria de las calderas o turbinas afectas al 
impuesto deben presentar un reporte del monitoreo o una estimación de emisiones, de 
acuerdo a las instrucciones que determina la Superintendencia de Medioambiente 
(SMA), a través del Sistema de Ventanilla Única del RETC. 

4. Consolidación de emisiones: La SMA, en marzo de cada año, consolida las emisiones 
declaradas por cada empresa emisora y entrega dicha información al Servicio de 
Impuestos Internos (SII) para el cálculo del impuesto verde. Adicionalmente, la SMA 
envia a la Comisión Nacional de Energía y al Coordinador Eléctrico Nacional un reporte 
con los datos consolidados, con desagregación horaria, de las emisiones generadas por 
cada unidad de generación eléctrica sujeta a su coordinación, con el fin de que dicha 
institución establezca un prorrateo anual del impuesto para cada unidad de 
generación. 

5. Determinación y pago de impuestos: Sobre la base de los datos proporcionados por la 
SMA, el SII aplica el impuesto, cuyo pago debe efectuarse en la Tesorería General de la 
República. Adicionalmente, el SII envía al Coordinador Independiente y a la Comisión 
Nacional de Energía, en el mes de abril de cada año,  un informe con el cálculo del 
impuesto por cada fuente emisora. 

6. Prorrateo del pago a través del Coordinador Eléctrico Nacional: el Coordinador realiza 
las estimaciones pertinentes para que, cuando el costo total unitario de generación4 
sea mayor o igual al costo marginal, la diferencia entre la valorización de las 
inyecciones a costo marginal y el costo total unitario sea pagado por todas las 
empresas eléctricas que efectúen retiros de energía del sistema. Para el prorrateo de 
dicho pago, el Coordinador Independiente emite un Balance de Compensaciones, en 

                                                             
3 Pueden existir impuestos aguas arriba, que gravan el contenido de carbono de los combustibles utilizados 
en los procesos productivos. En estos casos la regulación, el monitoreo y el cobro del impuesto se realiza 
en las primeras entidades que comercializan los combustibles, como las instalaciones de procesamiento 
de gas natural o  las refinerías de petróleo.  
4 Costo total unitario: Costo variable de generación considerado en el despacho de energía, más el 
valor unitario del impuesto. 
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junio de cada año, el que contiene los montos anuales a compensar a cada empresa 
generadora afecta al impuesto.  

Figura 1. Flujo del proceso de determinación de cobro de los Impuestos Verdes 

                   

    Fuente: Ministerio de Medio Ambiente;  Ainzúa, Pizarro y Pinto, 2018a 

DISTORSIONES DEL IMPUESTO VERDE EN CHILE  

Aunque los impuestos  verdes a nivel internacional se utilizan para gravar y en 
consecuencia desincentivar los procesos de producción o generación sucios que dañan el 
medioambiente;  en  el caso del impuesto verde en Chile, este objetivo esta distorsionado. 
Ello,  debido a que la metodología de aplicación del impuesto verde, en el texto de la Ley 
20.740, el gravamen no se incorpora en el costo de producción de la energía que  determina 
su despacho al sistema eléctrico,  y porque adicionalmente parte del cargo del impuesto a 
las empresas contaminantes, se traspasa a las empresas generadoras de energías limpias 
que no emiten contaminantes.  

Dicha distorsión, establecida en el párrafo final del artículo 8 de Ley 20.740), señala:   “El 
impuesto no deberá ser considerado en la determinación del costo marginal instantáneo 
de energía, cuando éste afecte a la unidad de generación marginal del sistema. No 
obstante, para las unidades cuyo costo total unitario, siendo éste el costo variable 
considerado en el despacho, adicionado el valor unitario del impuesto, sea mayor o igual al 
costo marginal, la diferencia entre la valorización de sus inyecciones a costo marginal y a 
dicho costo total unitario, deberá ser pagado por todas las empresas eléctricas que 
efectúen retiros de energía del sistema, a prorrata de sus retiros”. 

Esta regulación implica que, si la unidad generadora que determina el costo marginal debe 

pagar el impuesto verde, y sus costos totales superan el costo marginal, este  costo 

adicional se traspasa el costo del impuesto a las demás unidades generadoras que retiran 

energía del sistema. En consecuencia, son todas las demás  generadoras, incluidas las 

centrales en base a energías limpias (solar, hidroeléctrica, eólica, etc.), las que deben pagar 

una parte del impuesto de las unidades sucias que determinan el costo marginal, pero que 

tienen costos totales unitarios superiores al costo marginal, por el gravamen de sus 

emisiones (Ver Anexo 1). 

Lo anterior corresponde a una grave distorsión de mercado, pues cargar un impuesto a las 

emisiones contaminantes a empresas que no emiten, constituye un despropósito, que en 
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los hechos reduce  el gravamen a las generadoras contaminantes, traspasando parte de 

este  a las generadoras limpias que no producen las emisiones que se pretende 

desincentivar.  Ello contradice el principio de responsabilidad (“el que contamina paga”), 

pues parte del impuesto a la contaminación, lo  pagan las empresas  que no contaminan. 

Ello contradice la función del impuesto verde y constituye un desincentivo a las 

inversiones en energías limpias. 

En ocasión del primer año de aplicación del impuesto verde en Chile, las compensaciones 

pagadas por las empresas generadoras en base a energías limpias fue de $5.188.295.056 

CLP, lo cual corresponde al 4,75% del monto recaudado por impuesto verde (Coordinador 

Eléctrico Nacional, 2018). 

NORMAS TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL IMPUESTO VERDE 

Las regulaciones de carácter técnico, de la Comisión Nacional de Energía para 

implementar el impuesto verde (Resoluciones Exentas N° 659-2017 y N° 52-2018), 

establecen el mecanismo de cálculo y  de pago de las compensaciones para las unidades 

generadoras cuyo costo total unitario fue mayor o igual al costo marginal.  

La aplicación de estas resoluciones  el primer año de aplicación del impuesto verde en 

mayo de 2018, (correspondiente al año tributario 2017), tuvo como resultado una 

compensación de $16.306.403.600, a las empresas generadoras sucias que pagaron el 

impuesto verde. Esto significó una compensación promedio equivalente al  15% del cargo 

del impuesto, el cual tuvo una recaudación total de $109.312.478.014. (Coordinador 

Eléctrico Nacional, 2018). No obstante algunas empresas generadoras obtuvieron una 

compensación de  40%, 60% y hasta 90% del impuesto verde que debieron cancelar. 

Este hecho también  evidencia un problema grave en el diseño de la Ley 20.740 que creó el 

impuesto verde, pues además de las distorsiones generadas por la fórmula de su aplicación, 

no grava el  100%  de las emisiones de CO2, y de contaminantes locales, pues los costos de 

producción de la energía termoeléctrica contaminante, están siendo compensados por 

todas las unidades de generación que efectúan retiros del sistema, incluyendo a las 

unidades de generacion mediante energías limpias. Ello favorece que en el mediano plazo 

los costos de las emisiónes contaminantes, terminen siendo pagados por los consumidores. 

En este sentido, el impuesto tampoco está cumpliendo su objetivo  de responsabilidad de 

internalizar las externalidades de un desarrollo energético e industrial contaminante. 

Otro problema que se evidencia en las Resoluciones Exentas N° 659-2017 y N° 52-2018, 

corresponde al hecho de que las empresas que realizan retiros concurren al pago de las 

compensaciones, sin que se diferencie la energía de un titular (afecto a impuesto verde) 

que vende al mercado spot o  la de un titular con contratos de compraventa.  Esta situación  

puede  provocar que un generador afecto al impuesto podría no  pagar compensaciones – 

por su energía inyectada al mercado spot.  Pero si recibir compensaciones si su costo total 

unitario es mayor al costo marginal. En esos casos, (las centrales que habitualmente operan 

fuera de orden económico), podrían recibir una compensación de hasta el 100% del 

impuesto que les correspondería  pagar.  

Adicionalmente, podrían existir casos de doble pago de compensaciones, porque las 

empresas afectas al impuesto, que en sus contratos de suministro de energía tengan 

cláusulas de traspasos (pass through) de costos asociados al suministro de electricidad, 

pueden recibir compensación de las otras empresas generadores y también recibir 

compensación de los clientes a quienes suministre energía  (ACERA, 2017). 
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Estudios recientes  sobre el impuesto verde nacional, realizados por la Universidad de 

Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez (Muñoz et al, 2018) muestran que,  debido a que los 

costos por emisión de CO2 y de contaminantes locales son socializados con el resto de las 

unidades del sistema, se genera en el largo plazo un portafolio de inversiones menos 

eficiente que aquel bajo un impuesto estándar, y  concretamente afecta en mayor medida a 

los inversionistas en energías limpias, en particular aquellas renovables no convencionales 

(ERNC).  

Figura 2.  Inversión en ERNC para distintos niveles de impuestos de CO2 

 

                           

 

 

 

 

 

Fuente: Muñoz et al., 2018 

Otro de los efectos del mecanismo del impuesto verde vigente, destacado en dicho 

estudio, es que bajo el  esquema utilizado en Chile,  los costos totales del sistema eléctrico 

(compuestos por costos de inversión, operación y costo social de emisiones), son siempre 

mayores.   

Por esta razón el estudio concluye que,  aunque el esquema del impuesto verde chileno 

consiguiera ciertos niveles de mitigación (si se incrementara el monto del impuesto), este 

sería muy ineficiente en comparación con el esquema estándar de los impuestos verdes a 

nivel mundial, que logran  abatir  un 50% más de emisiones que en el esquema chileno5. 

Esto se debe a las distorsiones que generan las compensaciones y la socialización de los 

costos de emisión de gases contaminantes hacia las empresas generadoras que no generan 

emisiones (Muñoz et al., 2018)  

Figura 3. Mitigación de emisiones de acuerdo a condiciones del impuesto de CO2 

 

            

 

 

 

 

Fuente: Muñoz et al., 2018 

                                                             
5 La comparación del mecanismo del impuesto verde y el esquema estándar internacional se 
desarrolló tomando como base  un impuesto de US. 15 dólares por tonelada de CO2 (tCO2) 



 

7 
 

PROPUESTAS DE REFORMA  AL IMPUESTO VERDE   
 

Chile requiere resolver las distorsiones  en la aplicación del impuesto verde, contenidas en 

la Ley 20.740  y las Resoluciones Exentas N° 659-2017 y N° 52-2018, de la Comisión 

Nacional de Energía.  

Entre las reformas al impuesto verde vigente, propuestas por diversas instituciones 

académicas,  gremiales y no gubernamentales de interés público, y que concordamos 

deben realizarse en forma urgente, están:  

1- La modificación en la metodología de aplicación del impuesto verde, referida al despacho 

de la energía y a las compensaciones. 

1.1-Considerar el impuesto verde en el despacho económico de la energía: El impuesto 

verde debe ser incorporado  para efectos del despacho económico de la energía que se 

inyecte al sistema eléctrico. De esta manera el costo del impuesto verde a las emisiones, se 

agregaría al costo variable de cada central contaminante. Así, el costo real de la generación 

que deberá considerar  el Coordinador Independiente para el despacho de la energía 

procedente de termoeléctricas a carbón, por ejemplo, debe incluir el monto por 

internalización del daño ambiental que representa el impuesto verde. 

1.2-Eliminar las compensaciones a las generadoras afectas al impuesto verde: Las empresas 

generadoras de energía sucia y por tanto sujetas al pago del impuesto verde, cuyos costos  

totales  (costo variable + impuesto verde) sean superiores al costo marginal de la energía, 

no deberían  recibir  compensaciones  de  las demás empresas  generadoras por dicho 

sobrecosto, ya que el costo real de esa generación debe internalizar el costo que las 

emisiones contaminantes tienen para la sociedad.  Continuar con el prorrateo del 

sobrecosto de las generadoras sucias, con cargo a las generadoras limpias o menos 

contaminantes, resulta una grave distorsión en el mercado eléctrico y contradice los 

principios de responsabilidad, igualdad ante la ley y eficiencia económica.  

2-El Monto del Impuesto verde.  

A corto plazo, también proponemos  modificar el valor  del impuesto por tonelada emitida, 

el cual debería aumentar a valores que sean consistentes con  las metas establecidas en el 

Acuerdo de París, que considera como costos del CO2 valores que van entre US 40 y 80 

dólares para 2020,  y  entre US  50 y 100 dólares para 2030.  Desde nuestra perspectiva, el 

incremento del impuesto verde debiera  al menos  considerar valores equivalentes al costo 

social de abatimiento de las emisiones contaminantes, consistentes con lo determinado 

por la metodología de valoración del costo social del carbono, realizada por el Ministerio 

de Desarrollo Social el año 2017, la cual arrojó un costo por tonelada de CO2  de  US. 32 

dólares.  

La Agencia Internacional de Energía ha recomendado al gobierno de Chile  aumentar el 

valor del impuesto verde en el sector generación eléctrica y  ampliarlo hacia otros sectores 

productivos (IEA, 2018). También la OCDE en su última evaluación de desempeño 

ambiental ha recomendado a nuestro país: “Considerar la posibilidad de revisar el nuevo 
impuesto sobre las emisiones de contaminantes atmosféricos locales y de CO2 de grandes 
fuentes fijas: i) incrementar la tasa impositiva sobre el CO2, conforme a etapas 
preestablecidas, para que refleje en mayor medida el costo social de las emisiones“ 
(CEPAL/OCDE, 2016). 
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ANEXO 1.  METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL IMPUESTO VERDE 

 

La metodología de aplicación del impuesto a las emisiones de fuentes fijas, según se establece en 
la Reforma Tributaria, consiste en:  
 
1. Determinar el despacho de las unidades de generación eléctrica, sin considerar el valor del 
impuesto a las emisiones. 

2. Agregar el costo que implica el impuesto para las unidades despachadas con emisiones 
contaminantes  

3. Si la unidad que determina el costo marginal debe pagar el impuesto al CO2, y por tanto queda 
con costos totales por sobre el costo marginal, éstos se prorratean entre todas las demás unidades 
que efectúan retiros de energía para abastecer sus contratos.  
 
Para ilustrar la metodología descrita, a continuación se presentan dos ejemplos para una hora 
determinada de operación del sistema eléctrico. 
 
Ejemplo 1: Corresponde a una condición de demanda eléctrica a una hora determinada en donde 
para suplirla se están despachando unidades solares, eólicas, hidroeléctricas y carbón. En este caso 
la unidad de generación a carbón es la que determina el costo marginal del sistema, siendo además 
la única unidad que produce emisiones contaminantes.  
 
En la figura 1 se aprecia que el costo del impuesto que está por sobre el costo marginal se prorratea 
entre todas las unidades que en ese momento hacen retiros de energía, incluida la propia unidad a 
carbón. Además, en la figura se puede visualizar que las unidades solares, eólicas e hidroeléctricas 
– tecnologías limpias - deben concurrir al pago de parte del impuesto a las emisiones. 

 
Figura 1. Ejemplo de aplicación de la metodología de cálculo de impuesto a las emisiones 
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Ejemplo 2: Corresponde a una condición de demanda donde para suplirla se están despachando 

unidades hidroeléctrica, solares, eólicas, carbón y gas. En este caso es la unidad a gas la que la que 
determina el costo marginal del sistema, y las unidades que producen emisiones son las de gas y la 
de carbón. 
 
En la figura 2 se aprecia  una situación similar a la de la Figura 1, pero en este caso es una unidad 
de diésel la que ingresa último al sistema. En este caso, el valor del impuesto que queda por sobre 
el costo marginal se prorratea en todas las unidades que en ese momento están haciendo retiros de 
energía (carbón, gas, hidroeléctricas, eólica y solar). Para este ejemplo además podemos visualizar 
que la unidad a carbón queda con los mayores costos totales del sistema, sin embargo esa condición 
no afecta el despacho.   
 

Figura 2. Ejemplo de aplicación de la metodología de cálculo de impuesto a las emisiones 
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